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1.- Título  

 
Competencias informacionales para alumnos grado en Ingeniero química Industrial 
 

2.- Justificación 

 
El cambio en la metodología de enseñanza ha supuesto que el estudiante tenga que 
desarrollar una serie de competencias transversales, entre las que se encuentran las 
relacionadas con el uso y gestión de información. 
 

3.- Competencias a desarrollar 

 
Promover la adquisición, por parte del estudiante y de forma integrada en el 
currriculum, las siguientes competencias transversales: 
 

 Capacidad de gestión de la información: buscar, evaluar, comunicar.  

 Competencia sistémica: aprendizaje autónomo.  
 

4.- Contenidos 

 

 La Información en la Universidad y en la actividad profesional   

 ¿Qué son las Competencias Informacionales? El valor de la información 

 Saber buscar y evaluar la información. Principales recursos de información.  

 Tipología documental.  

 La Biblioteca Universitaria de Sevilla. Servicios (préstamo, etc.) 
 

5.- Modalidad de enseñanza 

  
Formación semipresencial  
 

6.- Duración 

 
4 horas presenciales / 2 horas virtuales 
 

7.- Destinatarios 

 

 Alumnos de grado de 2º matriculados en la asignatura  Ingeniería 
Fluidomecánica  (2 horas presenciales y 2 horas virtuales) 

 Alumnos de grado de 3º matriculados en la asignatura: Experimentación en 
Ingeniería Química (2 horas) 

  

8.- Actividades 

 
Prácticas contextualizadas con los objetivos y el desarrollo de la asignatura 
 

9.- Materiales 
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 Guías, tutoriales, y/o materiales formativos 
 

10.- Evaluación 

 

 Asistencia a clase y realización de las prácticas y/o trabajo propuesto.   
 

11.  Recursos 

 

 Recursos de información general: Catálogo Fama y Fama+, Dialnet, Scopus 

 Buscadores generales y especializados: Google y Google Académico (Google 
Scholar)   

 Recursos de información especializados: Wiki Politécnica, Las enciclopedias 
químicas: Ullmann’s y Kirk-Othmer, - Principales bases de datos químicas 
(ICYT, Scifinder).  

 Herramienta para gestionar citas y referencias 

 La evaluación de la información: Principales criterios de evaluación de la 
Información  

 Comunicación de la información.  El uso ético de la información. Las citas y 
referencias bibliográficas 

 

12. Integración en asignaturas* 

 

 Ingeniería Fluidomecánica  

 Experimentación en Ingeniería Química I 
 

13. Revisión 

 
En cada curso académico será necesaria la revisión de los contenidos. 
 

 
 


